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Hierro y acero 
para un mundo 
mejor 
El mineral de hierro da origen al acero, el que está presente en todos los 
aspectos de nuestra vida cotidiana. El hierro y el acero son materiales 
esenciales en la industria, minería, infraestructura, agricultura y energía, así 
como en múltiples elementos de uso doméstico. 

La combinación de sus propiedades - 
el que sea resistente, dúctil, versátil, 
soldable, magnético y reciclable -, 
lo convierten en un material único e 
indispensable para el desarrollo de 
los países. Por lo mismo, no tiene 
sustitutos en la mayoría de sus 
aplicaciones.

Material único 100% reciclable
Es el material de mayor reciclabilidad 
del planeta, más que el aluminio, 
papel, vidrio o plástico. Jamás pierde 
sus propiedades, por lo que tiene el 
potencial de ser reciclado infinitas 
veces. 

Por estas cualidades, el acero 
puede ser reciclado y utilizado en la 
fabricación de nuevos productos y 
aplicaciones.

CAP, siempre con Chile

InfraestructuraGrupo CintacCompañía Siderúrgica 
Huachipato

CSH

Compañía Minera del 
Pacífico

CMP

El acero es el corazón de la nueva 
economía verde 

GRUPO CAP3 REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2019



La visión del 
Presidente

El 2019 fue un año difícil para la compañía, pues estuvo influido por las consecuencias 
del accidente ocurrido en noviembre de 2018 en el Puerto Guacolda II en Huasco, que 
significó la terrible pérdida de la vida de uno de nuestros compañeros de trabajo y la 
paralización del terminal por cerca de 13 meses, con una disminución del 40% en los 
despachos de mineral de hierro en relación con el año anterior.

Por otra parte, en julio tuvimos que enfrentar las consecuencias de un vertimiento 
accidental de 40 metros cúbicos de diésel al mar en Isla Guarello, Región de Magallanes, 
lugar donde tenemos operaciones para la extracción de caliza. La respuesta fue 
inmediata y eficiente, lo que se reflejó en los resultados de la contención y limpieza. Sin 
embargo, todo esto nos llevó a cuestionar la manera en que estábamos haciendo las 
cosas. Iniciamos una revisión de los procesos, los procedimientos y la preparación de los 
trabajadores, para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse. Así, durante el año 
pasado, nos enfocamos en estructurar, sistematizar y estandarizar procesos, directrices, 
procedimientos y herramientas para mejorar nuestro desempeño, logrando procesos 
estables y con riesgos controlados. Seguimos trabajando en ello. 

Enfocando estas acciones desde el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, 
durante el 2019 ratificamos, formalmente, que el cuidado de los trabajadores, tanto 
propios como contratistas, es un valor estratégico, permanente e intransable. Y si cada 
uno de nosotros es capaz de ejercer un liderazgo visible desde su posición, con sentido 
y con coraje, lograremos incorporar a la cultura de CAP el que ningún factor productivo 
está por sobre la seguridad de las personas. Con la convicción de una “Seguridad sin 
Excusas”, en el año 2019 obtuvimos los mejores resultados de frecuencia y gravedad de 
los últimos diez años del holding. 

En materias ambientales, la compañía, a través de sus empresas operativas, efectuó 
un levantamiento de los riesgos socioambientales críticos, en los que todas nuestras 
empresas se encuentran trabajando para su control y/o eliminación. 

En marzo de 2019, la Superintendencia del Medio Ambiente aprobó el Programa de 
Cumplimiento presentado en 2018 para las operaciones de nuestra empresa minera en 
Huasco, con inversiones cercanas a los US$ 37 millones y que contemplan un centenar 
de medidas específicas.

Respecto del uso del agua, cabe destacar que hoy, tanto la Compañía Minera del Pacífico 
(CMP) como la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), reutilizan casi el 60% de este 
elemento en sus operaciones.

En materia de reciclaje, el 96% de los residuos generados en la producción de acero 
son reciclados o reutilizados por la misma siderúrgica y, este año, en el que cumple siete 
décadas, queremos seguir avanzando en temas de economía circular.

En cuanto a energía renovable, CINTAC, empresa operativa del Grupo CAP, alcanzó un 
hito relevante al totalizar cerca de 100 mil metros cuadrados de paneles fotovoltaicos, 
instalados sobre cubiertas entre las regiones de Coquimbo y del Biobío, lo que la 
convierte en el mayor instalador del país.

Desde la perspectiva social, el 2019 fue un año que nos planteó nuevos desafíos y, 
a partir de las discusiones de la crisis climática y del estallido social, nos sentimos 
llamados a reforzar nuestro rol como empresa, ofreciendo oportunidades de desarrollo 
y bienestar para nuestros empleados, colaboradores, clientes y comunidades, con el 
objetivo de trabajar mancomunadamente por un desarrollo compartido y sostenible.

Por eso, en materia de cambio climático, y entendiendo que se trata de un desafío global 
que requiere acciones colectivas, CAP aceptó la invitación de “Empresas Líderes por el 
Cambio Climático” (CLG por sus siglas en inglés), comprometiéndonos con un tránsito 
justo hacia una economía con bajas emisiones de carbono en el 2050. Por ello hemos 
iniciado la construcción de una estrategia y un plan de acción de corto, mediano y 
largo plazo, que nos permita reconocer y actuar ante los riesgos y oportunidades que 
enfrentan nuestras operaciones en este ámbito. 

Nos comprometemos 
a seguir avanzando 
fieles a nuestro principio 
de estar “siempre con 
Chile” y “siempre con 
Latinoamérica”
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En el ámbito social, queremos destacar un hito histórico tanto para CMP como para la compañía en general. Se trata del exitoso proceso 
de participación anticipada del Proyecto de Relave Filtrado en Tierra de Planta de Pellets, que incluyó tres encuentros con la ciudadanía, 
un recorrido puerta a puerta cubriendo el 78% de las viviendas de Huasco Puerto, y la realización de una gran Feria Ambiental abierta al 
público, que fue visitada por más de 700 personas. Buscamos asegurar que las actividades del grupo se desarrollen generando confianza, 
transparencia y ética, sin alterar las relaciones con su entorno, junto con aportar valor a las zonas donde opera. 

Sin embargo, reconocemos que aún tenemos muchos desafíos por delante en este ámbito y, sobre la base de un diagnóstico de brechas 
realizado en los territorios de nuestras operaciones, estamos trabajando en una estrategia y un Plan de Acción de corto y mediano 
plazo que considera los más altos estándares internacionales de relacionamiento y desarrollo comunitario.

Con relación al gobierno corporativo, durante 2019 trabajamos en la reformulación de esta área de nuestras empresas operativas y por 
una mayor diversidad en sus directorios, incorporando a siete mujeres. Adicionalmente, en junio creamos el área de Compliance, que 
velará por la ética y el cumplimiento, cada vez más relevantes. 

En este último aspecto, en 2019 aumentamos nuestros esfuerzos por promover una cultura de transparencia e integridad, que alienta 
a todos nuestros trabajadores y contratistas a participar activamente en la tarea de aplicar nuestros valores, principios y disposiciones, 
invitándolos a levantar siempre la mano y la voz frente a cualquier conducta de riesgo en este ámbito, y a usar los diversos canales 
habilitados para este efecto.

En materia de Derechos Humanos, en 2019 asumimos explícitamente nuestra adhesión a los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, la Carta Internacional de 
Derechos Humanos y los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por esto, iniciaremos la selección 
de asesores expertos que nos apoyen en el desarrollo de un proceso de debida diligencia para identificar, de manera proactiva y 
sistemática, los posibles problemas, dónde podrían ocurrir y cómo solucionarlos.

Desde el ámbito económico, nos estamos preparando para retomar la senda del crecimiento. No obstante, tenemos presente el complejo 
contexto social, sanitario, político y económico. En el caso de nuestro país, esperamos que las legítimas demandas sociales se resuelvan con 
entendimiento, respeto y diálogo, y que la emergencia sanitaria sea enfrentada de la mejor manera posible, con disciplina y solidaridad. 

En este contexto complejo y desafiante, es muy grato para mí, como Presidente del Directorio del Grupo CAP, presentar nuestro 
decimosegundo Reporte de Sustentabilidad, elaborado de manera colaborativa según los lineamientos de los Estándares del Global 
Reporting Initiative (GRI), del Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, organización a la que adherimos 
desde 2008. 

Finalmente, como grupo minero-siderúrgico e industrial, con cerca de 14.000 empleados directos e indirectos, con presencia no solo a 
lo largo de todo el país, sino que también en Argentina y Perú, nos comprometemos a seguir avanzando fieles a nuestro principio de estar 
“Siempre con Chile” y “Siempre con Latinoamérica”.

Rodolfo Krause
Presidente del Directorio

CAP S.A.

• Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Chile (DJSI) y DJSI 
MILA Pacific Alliance 

 Por tercer año consecutivo integramos estos índices que 
reúnen a las empresas con los más altos estándares de 
responsabilidad ambiental, social y de gobernanza corporativa 
en Chile y en los países de la Alianza del Pacífico.

• Transparencia y calidad de la información
 Por tercer año consecutivo obtuvimos el primer lugar en el 

Informe Reporta Chile 2019 en el sector Industria y Servicios. 
El Informe analiza la calidad y transparencia de la información 
de las compañías del IPSA. 

• Responsabilidad con los proveedores
 En los primeros tres lugares se ubicaron la Compañía Minera 

del Pacífico (CMP) y la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) 
en el Ranking de Mejores Pagadoras a PYMES, otorgado por 
la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) y la Bolsa de 
Productos de Chile (BPC). 

Premios y distinciones 2019
• Mejor Reporte de Sustentabilidad y Estrategia de 

Comunicación
 Fuimos la única compañía chilena premiada en la Cumbre 

Iberoamericana de Comunicación realizada en Madrid. Se 
reconoció la calidad de nuestro reporte y de la estrategia de 
comunicación asociada.

• Gestión y retención del talento
 Obtuvimos el primer lugar en Merco Talento 2019, liderando 

la categoría “Holding Empresarial”. El premio destacó el 
aporte del Grupo en la gestión y retención del talento de la 
organización.

En los capítulos correspondientes se podrá encontrar más información 
sobre los reconocimientos obtenidos.
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Grupo CAP
en una mirada

¿Quiénes somos y qué hacemos?

Nuestros negocios

1 Propiedad de CAP S.A. (51%) y Mitsubishi Corporation (49%).
2 Sociedad de propiedad de CAP S.A. (51%) y Agrocomercial A.S. Ltda. (49%).

Extracción de hierro
Compañía Minera del Pacífico, CMP
Con operaciones en las regiones de Atacama 
y Coquimbo, es el mayor productor de 
minerales de la costa americana del Pacífico. 
Extrae y produce mineral de hierro y pellets 
los que exporta a los mercados del mundo.

Producción de acero
Compañía Siderúrgica Huachipato, CSH
Es el mayor complejo siderúrgico del país. Se 
ubica en las regiones del Biobío y Magallanes, 
abasteciendo a la minería, industria, 
metalmecánica y a la construcción, con 
productos largos de acero, entre otros.

Procesamiento de acero
Grupo CINTAC y Tubos Argentinos (TASA)
Líder en la fabricación y comercialización de 
sistemas constructivos y una amplia oferta 
de productos de acero para diversos sectores 
productivos en Chile y Perú (Grupo CINTAC) y 
en Argentina (TASA).

Infraestructura
Aguas CAP1, Puerto Las Losas2 y Tecnocap
La planta desalinizadora (Aguas CAP) 
abastece de este recurso a CMP y otros 
clientes mineros. Puerto Las Losas presta 
sus servicios al Grupo CAP, a la creciente 
industria de la Región de Atacama y a clientes 
internacionales. Tecnocap abastece de 
energía eléctrica a Aguas CAP, Puerto Punta 
Totoralillo y Cerro Negro Norte (CNN) de CMP.

Ubicación 
de nuestras 
operaciones

Compañía Minera del 
Pacífico (CMP)

Compañía Siderúrgica 
Huachipato (CSH)

Grupo CINTAC

TASA

Infraestructura

Casa Matriz

Somos el principal productor de minerales de hierro 
y pellets de la costa americana del Pacífico, el mayor 
productor siderúrgico de Chile, el procesador de acero 
más importante y el tercer operador portuario del país.

Contamos con diversas operaciones distribuidas a lo largo de Chile, además de Perú y 
Argentina. Somos la única empresa en Chile presente a lo largo de toda la cadena de valor 
ferrífera, operando desde la minería del hierro y la producción siderúrgica hasta la elaboración 
de soluciones en acero para satisfacer las necesidades de nuestros clientes nacionales y 
extranjeros. A ello se suma Infraestructura, compuesto por la compañía productora de agua 
desalinizada Aguas CAP, la de transmisión eléctrica Tecnocap y Puerto Las Losas S.A.
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¿Cómo lo hacemos?

Producción

10.090 mil
toneladas métricas (TM) 
de mineral de hierro

714 mil
TM de acero terminado

307 mil3

TM de productos 
manufacturados

4.856
trabajadores propios7

8.843
contratistas8

US$ 1.590
millones en ingresos 
consolidados

US$ 199,5
millones en EBITDA

31,3%  Invercap

19,3%  Mitsubishi

49,1%  Free Float

3 Incluye Cintac y Tubos Argentinos (TASA).
4 Se consideran en cargos de Gerencia General o reportes directos a la gerencia.
5 Número de accidentes con tiempo perdido durante el año por millón de horas trabajadas. Incluye a trabajadores propios y contratistas.
6 Salario de las mujeres expresado como porcentaje del salario de los hombres.
7 Total de trabajadores propios al 31/12/2019.
8 Al 31 de diciembre de 2019.
9 Incluye todas las operaciones del Grupo CAP en Chile, Perú y Argentina.
10 Solo incluye las operaciones en Chile.

Más información sobre nuestros negocios, operaciones y mercados en www.cap.cl y en la Memoria Anual 2019 disponible en el mismo sitio web.

Transformamos el gobierno corporativo 
de CAP S.A. y de sus empresas 
operativas.

Implementamos el Programa de 
Integridad y Compliance, y lanzamos el 
nuevo Código de Integridad.

denuncias al Código de 
Integridad. Dos fueron por 
discriminación.

La equidad salarial alcanza un 

90% 
en todo el Grupo CAP6.

de nuestros trabajadores 
propios son mujeres.

de mujeres en cargos 
directivos4. 

011% fatalidades. 

tasa de frecuencia, la 
más baja de la última 
década.

32

de nuestros trabajadores 
son locales.97%

proveedores locales.5.971
millones en 
compras locales.

proveedores9 
conforman nuestra 
cadena de valor.

8.666

de estos son Pymes.

m3 de agua desalinizada fueron 
producidos por Aguas CAP.

de los residuos generados en 
la producción de acero son 
reciclados o reutilizados por 
CSH.

7.800.000del agua es reutilizada 
por Compañía Minera del 
Pacífico (CMP).

56%

del agua es reutilizada 
por Compañía Siderúrgica 
Huachipato (CSH).

96%

Nuestra empresa

Propiedad Comunidad y sociedad

US$ 418,2 103.179

Medio ambiente

Gobierno corporativo y ética

Trabajadores propios y contratistas

57%

20% 52,6

Nuestro desempeño
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Ciertamente, el año 2019 estuvo lleno de retos, pero también de grandes aprendizajes.

El contexto mundial
En el ámbito externo, el fin del superciclo de los commodities, un entorno de negocios 
afectado por turbulencias políticas y económicas, la guerra comercial entre Estados Unidos 
y China, así como las repercusiones que está teniendo el coronavirus en la sociedad y en los 
mercados, entre otros, han impactado nuestros negocios. 

El contexto nacional
El estallido social ha tenido impacto en la convivencia, en la operación de las empresas y 
en la economía. Se suman las nuevas demandas y exigencias legítimas de la ciudadanía por 
más equidad y dignidad, el clima de mayor resistencia y desconfianza frente a los proyectos 
de crecimiento de las compañías, y un contexto regulatorio cambiante a nivel nacional e 
internacional.

El contexto interno
Comenzamos el año enfrentando las consecuencias del lamentable accidente en el Puerto 
Guacolda II de nuestra compañía minera, ocurrido en noviembre de 2018. Producto de este, 
perdimos a uno de nuestros trabajadores y se paralizaron las operaciones del puerto por 
cerca de 13 meses, produciendo una disminución de un 40% en los despachos de mineral 
de hierro en relación al año anterior. 

En julio de 2019 se produjo un vertimiento accidental de cerca de 40 m3 de diésel en 
la operación ubicada en Ia bahía de la Isla Guarello, Región de Magallanes. Activamos 
los protocolos establecidos, incluyendo medidas de control y mitigación, e informamos 
inmediatamente a la autoridad marítima. El incidente redobló nuestros esfuerzos por 
desarrollar una operación impecable. 

Por su parte, las condiciones del mercado en el que se desenvuelve la Compañía Siderúrgica 
Huachipato (CSH) han sido especialmente complejas y desafiantes en 2019. Así se ha 
prolongado un largo período de condiciones adversas para la empresa, volviendo a generar 
pérdidas.

Las situaciones que 
enfrentamos nos llevaron 
como compañía a un profundo 
estado de reflexión, que 
nos impulsa a redoblar 
nuestro compromiso con la 
seguridad laboral, el medio 
ambiente y las comunidades 
donde operamos. Nuestro 
compromiso es actuar siempre 
en forma transparente e 
implementando el uso de las 
más modernas tecnologías 
disponibles, en la búsqueda 
de eficiencia en cada una de 
nuestras operaciones. 

Nuestro camino de transformación

Los desafíos
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En el contexto del estallido social 
que estamos viviendo, el Grupo CAP 
no olvidará el que ha sido su lema 
histórico: CAP, siempre con Chile. Por lo 
mismo, como grupo minero-siderúrgico 
e industrial, con cerca de 14.000 
empleados directos e indirectos, y con 
presencia a lo largo de todo el país, nos 
sentimos llamados a reforzar nuestro 
rol social, ofreciendo oportunidades de 
desarrollo y bienestar para nuestros 
empleados, contratistas y comunidades 
para trabajar mancomunadamente por un 
mejor país.

La compañía ha estado comprometida 
con el desarrollo sustentable de Chile y 
las naciones donde está presente. En sus 
70 años de historia, CSH ha contribuido 
al desarrollo del país abasteciendo a la 
minería, la industria y la construcción, 
entre otros. 

Por su parte, CMP lleva más de seis 
décadas impulsando la actividad 
económica y generando miles de empleo 
de calidad en las regiones de Atacama 
y Coquimbo, mientras que Cintac ya 
cumplió más de seis décadas aportando 
soluciones innovadoras para diversos 
sectores productivos en Chile y Perú. 

Por su parte, Aguas CAP, empresa que 
forma parte de Infraestructura, ha 
producido cerca de 40 millones de m3 de 
agua desalinizada para las operaciones 
mineras de CMP y otros clientes en 
la Región de Atacama como Minera 
Caserones. Esta última, debido a un 
compromiso ambiental, abastece de agua 
a dos sectores de la región, Caldera y el 
Canal Mal Paso en Tierra Amarilla. De esta 
forma Aguas CAP aporta con un elemento 
vital en medio de una profundización de la 
crisis de escasez hídrica que vive el país. 

Nuestro compromiso
Durante los últimos años, en CAP nos hemos ido adaptando a los cambios normativos y de la 
sociedad, entendiendo que ellos han avanzado más rápido de lo que lo ha hecho la empresa 
en algunas etapas. Es por ello que el 2019 nos desafió a iniciar un proceso de transformación 
acelerada que nos permita continuar creando valor y aportando al desarrollo de Chile y los 
países donde estamos presentes, en un contexto que nos exige nuevas miradas, capacidad de 
adaptación, eficiencia y trabajo en equipo. 

Pero el año 2019 también fue un período de logros y avances concretos en aspectos de gobierno 
corporativo y sustentabilidad. En materia de gobierno corporativo, materializamos cambios 
importantes en la estructura de los directorios de las empresas operativas. En relación a la 
seguridad laboral, alcanzamos los mejores resultados de los últimos 10 años en las tasas de 
frecuencia y gravedad, producto de la convicción de la compañía de operar con “Seguridad sin 
Excusas”. Trabajamos decididamente en la estructura, sistematización y estandarización de 
directrices que nos llevan a la mejora del desempeño en seguridad y salud en el trabajo, medio 
ambiente y asuntos comunitarios. También avanzamos en la transformación digital de nuestros 
procesos e instalaciones a fin de contar con procesos más eficientes y sustentables.

En materia de nuevos negocios, y buscando maximizar los activos de la compañía, en 2019 
trabajamos en dos proyectos relevantes, “Gas Natural Zona Sur “, que aportará nueva energía 
para colaborar en la descontaminación del sur de Chile, y “Modificación, recepción y embarque 
de graneles minerales” que permitirá a Puerto Las Losas, ubicado en Huasco, embarcar mineral 
de hierro. Estos proyectos requerirán una inversión aproximada de US$ 100 y US$ 8,6 millones, 
respectivamente, y fueron ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en el 
primer trimestre del 2020.

Modelo de Gestión de Sustentabilidad
Nuestra Estrategia de Sustentabilidad traza el camino para hacer de CAP un negocio sustentable 
en el tiempo, haciendo crecer el valor para la empresa e impulsando el potencial de los lugares 
en donde estamos insertos. Este camino para “Crear Valor Sostenible” se basa en dos ejes. El 
primero, operación impecable, se materializa en prácticas sostenibles y en la responsabilidad 
ambiental. El segundo, conciencia del entorno, se concreta a través de la entrega de valor social 
a los territorios donde estamos presentes y en la comunicación y compromiso con los grupos de 
interés. 

Durante 2019 establecimos 3 fases del camino para instalar la sustentabilidad como un 
habilitador de negocios y creación de valor para nuestra compañía, nuestros trabajadores, los 
clientes, los inversionistas y las comunidades en las que operamos. 

La primera fase (2019-2020), está enfocada en estructurar, sistematizar y estandarizar 
directrices, procedimientos y herramientas corporativas asociadas a la gestión de la compañía 
en materias de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, asuntos comunitarios y asuntos 
corporativos. La segunda (2021-2023), apuntará a mantener operaciones impecables en todas 
las unidades de negocio, conforme a las mejores prácticas. Por último, la tercera (2024 en 
adelante), estará abocada a lograr que nuestras operaciones crezcan junto a las sociedades que 
las albergan, realizando nuevos negocios rentables, virtuosos e inclusivos.

Nuestra respuesta

Modelo de gestión de sustentabilidad en las operaciones del 
Grupo CAP

Operación, proyectos y exploraciones 
impecables

Cumplir con las 
obligaciones

Prevenir y 
gestionar riesgos 

e impactos

Valor social para el territorio

Gestión de 
impactos y 

riesgos sociales
Relacionamiento

Compartir los 
beneficios
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La mirada de futuro
Miramos con optimismo el 2020 y a los años venideros. Nos estamos preparando para retomar la senda del crecimiento; no obstante, hay 
que tener presente el contexto social, sanitario, político y económico de Chile y del mundo. En el caso de nuestro país, esperamos que las 
legítimas demandas sociales se resuelvan en un clima de entendimiento, respeto y diálogo, y que la emergencia por la Covid-19 pueda ser 
enfrentada de la mejor manera posible, con disciplina y solidaridad.

Innovación

En 2019 entró en funcionamiento un plan piloto en el Edificio Corporativo de CAP (EIC) para apoyar a las empresas operativas en el 
desarrollo de proyectos innovadores, en la búsqueda y generación de oportunidades basadas en tendencias y en la co-creación de soluciones 
y adopción tecnológica. Entre otras, realizamos las siguientes actividades:

• El Desafío de Innovación en Seguridad permitió el levantamiento de 416 ideas para mejorar la “Seguridad sin Excusas” en el Grupo, 
propuestas por los propios trabajadores de las empresas operativas. Hubo un total de 729 participantes (equivalente a un 6,3% de 
participación) y siete pilotos que serán implementados en el primer semestre de 2020.

• En materia de innovación abierta y la vinculación con el ecosistema de innovación y emprendimiento, dimos un paso hacia la 
transformación digital de nuestras instalaciones para lograr mayor eficiencia y sustentabilidad en los procesos. Para ello, establecimos 
una alianza estratégica con Fundación Chile a través de su área de capital de riesgo (ChileGlobal Ventures), con el fin de buscar a los 
mejores startups que pudieran incorporar soluciones digitales en los procesos productivos de Planta Magnetita de la Compañía Minera 
del Pacífico. The Mining Evolution contó con la participación de 69 startups nacionales e internacionales, y los ganadores ya están 
trabajando en mejoras orientadas a la obtención, confiabilidad y análisis de información en la planta.

• CAP, junto con Fundaciones Rassmuss y el apoyo del Centro de Innovación UC, organizó la charla magistral del periodista 
norteamericano y columnista del New York Times, Thomas Friedman, quien expuso sobre el cambio climático, avances tecnológicos y 
globalización frente a más de 700 personas. 

Compañía Minera del Pacífico (CMP)

Compañía Minera del Pacífico (CMP) lleva más de seis décadas impulsando la actividad económica y generando miles de empleos de calidad 
en las regiones de Atacama y Coquimbo. 

Nuestro foco hoy es consolidar las operaciones actuales. Con el inicio de la puesta en marcha del Puerto Guacolda II buscamos retomar el 
promedio de los despachos de los últimos tres años. 

Definitivamente, debemos revisar los distintos paradigmas en los que hemos basado nuestra cultura en las últimas décadas. Debemos elaborar 
nuevas formas para relacionarnos con los habitantes de las comunidades en las cuales la compañía está inserta, con nuevas demandas 
asociadas a sus condiciones de vida y que, en muchos casos, van más allá de los compromisos adquiridos en la obtención de los permisos y 
licencias para operar. El futuro de nuestra sociedad contará con una CMP llamada a dar lo mejor de sí en materia ética, operacional, ambiental y 
social, para construir - colaborativamente con nuestros grupos de interés - más prosperidad y una mejor calidad de vida.
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Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH)

A lo largo de sus 70 años de historia, en la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) hemos contribuido al desarrollo industrial de Chile y 
ocupado el puesto de actor clave en el desarrollo de la minería, la industria metalmecánica y la construcción. Hoy estamos avanzando en la 
creación de nuevos productos para los medios de molienda, barras para la construcción de alta resistencia -que se usan en obras como el 
Puente de Chacao o el Puente de Concepción-, y soluciones en acero para el futuro desarrollo de la minería subterránea en nuestro país. 

Las condiciones del mercado en el que nos desenvolvemos han sido especialmente complejas y desafiantes en los últimos años. Revertir 
los resultados de nuestra empresa es una tarea que requerirá de todo el esfuerzo y compromiso de los equipos involucrados. Pero 
fundamentalmente demandará cambios en las condiciones estructurales en el negocio siderúrgico mundial, así como la neutralización de la 
competencia desleal para generar las condiciones que permitan competir en una cancha nivelada.

Junto con seguir avanzando en la optimización de la operación, continuamos buscando nuevas oportunidades para exportar los productos 
a la costa latinoamericana del Pacífico. Además, evaluamos otras actividades que permitan complementar los ingresos de nuestra empresa 
para lograr darle sustentabilidad. Ejemplo de ello es el desarrollo de un proyecto de gas natural de pequeña escala que se ubicará en las 
instalaciones de CSH, y que busca satisfacer la demanda industrial, comercial y residencial de la Región del Biobío y otras zonas del sur de 
Chile. El proyecto es una iniciativa del Grupo CAP y su Declaración de Impacto Ambiental fue ingresada en febrero de 2020.
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Grupo Cintac y Tubos Argentinos (TASA)

Cintac ya cumplió más de seis décadas aportando soluciones innovadoras para diversos sectores productivos de Chile y Perú, y esperamos 
en el futuro crecer hacia otros países de la costa del Pacífico. Hemos venido desarrollando sistemáticamente una estrategia de negocios que 
apunta a ampliarse a otros mercados de mayor contribución, así como a otras materialidades. Ello, siempre buscando alcanzar una posición 
de liderazgo, aportar valor y generar mayor rentabilidad.

En coherencia con esta estrategia, nos hemos ido expandiendo geográficamente en Sudamérica a través de distintas asociaciones, 
pudiendo ingresar así en diferentes sectores: agrícola, energía, construcción, modular y seguridad vial. Esta labor continúa con mayor fuerza 
y foco en mercados tan atractivos como servicios al sector minero. En este desarrollo, Cintac ha logrado avanzar progresivamente desde 
productos hacia soluciones cada vez más cercanas y adecuadas a su cliente final.

TASA, por su parte, está concentrada en la distribución mayorista de productos siderometalúrgicos en Argentina. Se ha propuesto brindarle 
al cliente un servicio de excelencia, con productos a medida y servicios de información que integran todas las áreas.

Infraestructura

En Infraestructura estamos enfocados en la diversificación y el crecimiento, aprovechando la capacidad instalada en infraestructura. Todo 
indica que los activos aquí involucrados, cobrarán cada vez más relevancia, no solo a nivel compañía, sino que también en el país. En cuanto 
a nuestra planta desalinizadora Aguas CAP, hemos observado cómo la escasez de agua y los largos períodos de sequía han puesto la mirada 
en este proceso como alternativa de abastecimiento para la población, sector agrícola e industrial. Por su parte, Puerto Las Losas demostró 
ser un activo de gran relevancia para el Grupo al transformarse en alternativa como punto de salida de los productos de Compañía Minera del 
Pacífico, dada la contingencia presentada en el Puerto Guacolda II durante el año 2019. Para 2020, se proyecta el desembarque de insumos 
para grandes proyectos de parques eólicos, lo que contribuirá a brindarle mayor nivel de utilización operacional. Asimismo, en el negocio 
portuario se están analizando nuevas sinergias entre los terminales que posee el Grupo. Tecnocap, por su parte, puede ser una opción para 
factibilizar proyectos eólicos y solares en la zona.
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Gobierno corporativo, 
gestión de riesgos y ética

CAP S.A. es una sociedad anónima abierta, 
y como tal, está sometida a las directrices 
de la Comisión para el Mercado Financiero 
(CMF), así como a las leyes y regulaciones en 
materia de gobierno corporativo que rigen 
en Chile. 

Directorio y comités
Nuestro Directorio – integrado por siete 
miembros, quienes permanecen tres años 
en el cargo – es responsable de liderar la 
estrategia, incluyendo la definición de los 
objetivos y el plan de negocios anual, así 
como los de mediano y largo plazo. Junto 
con ello, define los principios fundamentales, 
la misión, valores, políticas, estrategias y 
prioridades; monitorea la creación de valor y 
del uso eficiente de los recursos; supervisa 
el desempeño, riesgos y sistemas de control 
de gestión, incluidos los de sustentabilidad. 

Fortalecimiento del governance
Durante 2019, materializamos cambios 
importantes en la estructura de los 
directorios de nuestras empresas 
operativas. Ello, para darles mayor 
empoderamiento y reforzar sus procesos 
a través de la creación de distintos 
comités. En ese contexto, en abril de 2019 
anunciamos que fueron elegidas siete 
mujeres como directoras en empresas de 
la compañía. También, que se incorporaron 
directores con amplia experiencia en 
el negocio minero y con gran foco en el 
desarrollo sostenible. Con el fin de mejorar 
la coordinación y alineamiento de los 
esfuerzos de las empresas operativas con 
el Directorio de CAP, se estableció que los 
directorios de las primeras sean presididos 
por un miembro del Directorio de la matriz.

Gobierno de la sustentabilidad
En 2019 establecimos instancias y 
mecanismos de coordinación y seguimiento 
de la Estrategia y el Plan de Sustentabilidad. 
El monitoreo de la implementación de la 
estrategia, así como la aprobación de los 
recursos, planes y estándares corporativos 
y el seguimiento de los indicadores, durante 
el año pasado estuvo a cargo del Comité 
Corporativo de Sustentabilidad. Este lo 
componen el Presidente del Directorio de 
CAP S.A., el Gerente General del Grupo, los 
gerentes corporativos y los gerentes de las 
empresas operativas, que se reúne cada tres 
meses.

Gobierno corporativo
El Directorio de CAP S.A. es responsable de 
la gestión de riesgos de nuestra compañía 
y de velar por un adecuado ambiente, 
estructura, cultura, planes y asignación 
de recursos. Para ello cuenta con el apoyo 
del Comité de Riesgos, que analiza y 
supervisa el avance en la gestión de riesgos 
del Grupo y sus empresas operativas. 
Además, se reúne semestralmente con la 
unidad encargada de esta materia. Nuestra 
metodología de gestión de riesgos se basa 
en los estándares internacionales ISO 
31.000, COSO ERM e ISO 22.301.

En 2019 avanzamos hacia una nueva cultura 
de gestión de riesgos, la que identifica los 
procesos y define los responsables de su 
gestión. Así identificamos los riesgos críticos 
a nivel corporativo y en cada empresa 
operativa, y enseguida establecimos 
los controles para prevenir o mitigarlos. 
Además, a fines del año, actualizamos el 
marco corporativo y la Política de Gestión de 
Riesgos. En 2020 desarrollaremos diversas 
iniciativas para fortalecer nuestra gestión 
en la materia, incorporando plataformas 
tecnológicas que nos permitan optimizar las 
evaluaciones de riesgo, planificar programas 
de cumplimiento y verificar su ejecución, 
entre otros. 

Gestión de riesgos

Más información sobre el Directorio, su 
composición, sus comités y avances en materia 
de gobierno corporativo y otras materias 
relacionadas en pág. 102.

Más información sobre nuestra gestión de riesgos se 
encuentra en la Memoria Anual 2019, disponible en 
www.cap.cl

Diversidad
Durante 2019 se incorporaron mujeres para liderar las gerencias de 
Sustentabilidad y Asuntos Externos, Compliance y Puertos.

Gestión de crisis
Disponemos de protocolos para la rápida respuesta operativa ante incidentes 
inesperados y crisis. Durante 2019 actualizamos los procedimientos 
comunicacionales asociados para coordinar esfuerzos y acciones, especialmente 
en la generación de información confiable, transparente y oportuna para las 
partes interesadas.

Ciberseguridad
En 2019 se creó la posición de Oficial de Ciberseguridad Corporativo, cuya 
labor es la de levantar brechas y brindar direccionamiento y apoyo al Grupo y sus 
empresas operativas.
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Modelo de Compliance
En 2019 creamos el área de Compliance 
para enfocarnos en diseñar el Programa 
de Integridad y Compliance, que se basa 
en nuestros riesgos e incorpora elementos 
normativos, culturales y de mejores prácticas. 
Cuenta con seis pilares: Gobernanza, 
Definición e implementación de controles, 
Capacitación, Comunicación y cultura, 
Risk assessment, Canales de Denuncia, 
Cumplimiento de terceros en forma, Monitoreo 
y reporte y Mejora continua. 

En 2019 realizamos un diagnóstico de los 
instrumentos existentes, establecimos 
un consenso respecto de los objetivos 
que queremos alcanzar y su plan de 
implementación. Levantamos los riesgos 
asociados a compliance en el corporativo 
y en las empresas operativas, y hemos 
estado trabajando en la definición de los 
procesos críticos, controles y sus respectivos 
responsables. Además, implementamos 
un comité para hacer seguimiento a estas 
materias. 

Durante 2020 continuaremos con la 
implementación y operacionalización del 
programa. Además de las capacitaciones, 
desarrollaremos planes de comunicaciones 
específicos. En las empresas operativas, 
además instauraremos los “Embajadores de 
Compliance”, cuya labor es ser un punto de 
contacto reconocible y que ayude a construir 
y mantener una cultura ética a través de 
la comunicación, la capacitación y otras 
iniciativas relacionadas con integridad y 
compliance.

Código de Integridad y Modelo de 
Prevención de Delitos
En diciembre de 2019 lanzamos nuestro 
nuevo Código de Integridad y el Portal de 
Integridad. Nuestro Código es una herramienta 
práctica para el trabajo, que contiene los 
principios y fundamentos para relacionarse de 
buena manera con nuestros diferentes grupos 
de interés, y hace de guía en situaciones que lo 
ameriten. 

Adicionalmente, en 2019 actualizamos 
nuestro Modelo de Prevención de Delitos 
conforme a los cambios que ha tenido la 
Ley 20.393 en los últimos 18 meses. Fue 
difundido mediante entrenamientos y la 
elaboración de material didáctico que facilitan 
su comprensión. Además, desarrollamos el 
Programa de Cumplimiento de la Normativa 
de Libre Competencia y elaboramos “Guías 
Cortas”, que establecen los principales 
lineamientos a seguir en materia de debida 
diligencia, relacionamiento con funcionarios 
públicos, personas influyentes o que 
representan a otras, y gestión de conflictos de 
interés.

Nuestro Canal de Integridad, el que también 
fue reformulado en 2019, permite que 
trabajadores propios, clientes, proveedores, 
asesores, contratistas y accionistas puedan 
realizar consultas o denunciar infracciones 
y transgresiones a cualquier ley o normativa 
nacional y/o a los principios establecidos en 
la normativa interna del Grupo. Opera de 
forma segura, anónima y confidencial, y está 
disponible en el portal CAP Integridad y en la 
web corporativa.

CAP Integridad

CAP Integridad, la denominación 
comunicacional del Programa de Integridad 
y Cumplimiento, es un portal en intranet en 
el que los trabajadores pueden acceder a 
los documentos y directrices del programa. 
Entre ellos, el Código de Integridad, Manual 
de Prevención de Delitos, Guías Cortas, 
los lineamientos relativos al Programa de 
Cumplimiento de Libre Competencia y un 
acceso directo al Canal de Integridad de la 
compañía.

Capacitación

En 2019 realizamos capacitaciones en 
ética y compliance con un fuerte foco en 
anticorrupción. Abarcaron al 74% del 
personal del corporativo, y 10% del personal 
crítico de las empresas operativas. Además, 
realizamos dos talleres de implementación 
del Programa de Integridad y Compliance. 
El lanzamiento del Código de Integridad, 
realizado a fines del año, contó con la 
participación de Mariano Gojman, Regional 
Compliance Manager de Siemens, quien 
compartió la experiencia de su empresa en 
esta temática.

Derechos humanos

A fines de 2019, el Directorio decidió 
adherirse a los Principios Rectores de las 
Empresas y los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas y la Guía de Debida 
Diligencia de la OECD. Se proyecta realizar 
un proceso de debida diligencia para 
identificar impactos reales y potenciales, y 
desarrollaremos un plan para avanzar en su 
gestión y en el cambio cultural necesario.

Ética y cumplimiento

Código de 
Integridad

32 denuncias
• 12 internas y 20 externas
• 63% resueltas en el período, 
 9% en desarrollo, 28% pendientes.
• 2 denuncias por discriminación
• 0 denuncias por competencia   
 desleal o corrupción.
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Nuestros ámbitos de acción, con una mirada estratégica y colaborativa, avanzan en alinear 
más estrechamente la gestión de personas con el negocio. Es en este punto donde las 
iniciativas relacionadas con la de gestión de talentos –que buscan asegurar la atracción, 
retención, desarrollo y la identificación de talento crítico para el Grupo–, cobran gran 
relevancia. En 2020, avanzaremos en distintos ejes en la formación de capital humano. 

En 2019, diseñamos el Modelo y la Gestión Estratégica de Compensaciones para asegurar 
la competitividad y la equidad interna. Ello, sin dejar de lado la eficiencia, el control de 
costos, la productividad y la calidad de vida, manteniendo la mirada desde la Estrategia de 
Relaciones Laborales y Sindicales, así como de la Gestión de Talentos. Por otra parte, hemos 
dado énfasis a la cultura organizacional, con fuerte foco en las comunicaciones internas 
como una herramienta para su reforzamiento.

Uno de los programas destacados en 2019 fue la Academia de Liderazgo, orientada a 
profesionales con alto potencial, en la que participaron 25 personas (12 mujeres y 13 
hombres) de las distintas empresas del Grupo.

Estamos comprometidos con profundizar la vivencia de nuestros valores corporativos, 
particularmente con aquellos que fomentan la igualdad de oportunidades para todos 
nuestras y nuestros trabajadores, así como también para todos las y los candidatos, velando 
que en cada uno de nuestros procesos se mantenga un carácter inclusivo y diverso. En 2019 
realizamos charlas corporativas de sensibilización sobre el tema de equidad de género, 
revisamos la Norma 326211 y retomamos nuestra participación en la Mesa Nacional Mujer 
y Minería, convocada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y el Ministerio 
de Minería. Con el objetivo de ampliar la diversidad en nuestra plana ejecutiva y gobierno 
corporativo, incorporamos siete mujeres a los directorios de las distintas unidades de 
negocio, alcanzando un 11% de dotación femenina y un 90% de equidad salarial entre 
hombres y mujeres. La administración de Grupo CAP, liderada por el Gerente General, se 
compone de dos mujeres y seis hombres. 

Hemos desarrollado relaciones laborales de confianza y colaboración entre las unidades 
de negocio y sus 18 organizaciones sindicales, a las que se encuentran afiliados el 78% 
de nuestras y nuestros trabajadores. Esto facilita la construcción de acuerdos en torno 
a materias de productividad, clima laboral y continuidad operacional. Buscando medir 
lo anterior, monitoreamos la satisfacción laboral, la que se incrementó en nueve puntos 
porcentuales entre 2018 y 2019, subiendo de un 66% a un 75%. En materia de beneficios 
flexibles, fuimos la primera empresa en Chile en suscribir Pactos de Adaptabilidad Laboral 
(firmado por CAP S.A.), permitiéndonos avanzar en ofrecer mejores condiciones de 
flexibilidad, así como en implementar nuevas formas de trabajo. Para el 2020, ya que el 
Covid-19 está cambiando la forma de trabajar, el teletrabajo y la flexibilidad horaria serán un 
actor relevante.

11 La NCh 3262 (2012) de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal, es una norma de cumplimiento voluntario que puede ser  
implementada en cualquier organización, con el objetivo de incorporar desde acciones concretas e inmediatas de condiciones de igualdad de género y la 
conciliación de vida laboral, familiar y personal, a planes de acción coherentes con la estrategia organizacional y la construcción de culturas orientadas a la 
igualdad y centrada en las personas. 

Nuestra gente: 
Trabajadores y contratistas

Contamos con seis políticas en este ámbito: 
Política de Gestión del Reconocimiento, 
Política de Gestión del Desempeño, Política 
de Gestión del Aprendizaje, Política de 
Gestión de Reclutamiento y Selección, 
Política de Gestión del Desarrollo y Política 
de Gestión de la Diversidad y Calidad de 
Vida. Durante el año 2019, el Directorio 
aprobó una Política de Compensaciones, 
Remuneraciones y Beneficios. 

Lineamientos 
y políticas 
corporativas

“La mejor empresa para 
atraer y retener talento en su 
sector” fue el reconocimiento 
otorgado al Grupo CAP por 
Merco Talento.

Desarrollo profesional, diversidad e 
inclusión
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Estallido social y pandemia
Producto de la contingencia nacional – el estallido social de octubre de 2019 –, 
implementamos un programa de soporte para los trabajadores del edificio corporativo, a la 
cual le hemos dado continuidad durante 2020, dada la pandemia. Adicionalmente, hicimos 
una revisión a las compensaciones económicas de nuestros trabajadores y contratistas, 
ajustando los niveles de las remuneraciones de sus trabajadores junto a nuestras empresas 
contratistas.

Empleo

Trabajadores Mujeres
(porcentaje)

9%
10%
11%

2017

2018

20194.856

2017

2018

2019

4.132

4.435
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Seguridad en el trabajo
Durante muchos años obtuvimos buenos 
resultados en seguridad, sin accidentes 
fatales que lamentar, y fuimos reconocidos 
por ello en varias ocasiones. Sin embargo, el 
año 2018 tuvimos un retroceso en nuestros 
indicadores y lamentamos la muerte de 
cuatro de nuestros compañeros de labores, 
dos en el negocio minero y dos en Aguas 
CAP. Esto nos llevó a una profunda reflexión 
en el desafío de eliminar los accidentes 
graves y fatales, sobre la base de prácticas 
operativas sostenibles.

En 2019, la gerencia de Sustentabilidad 
tuvo el rol de liderar a nivel corporativo la 
generación de lineamientos estratégicos, 
realizar el seguimiento y control de su 
cumplimiento, promover transversalmente 
las mejores prácticas y capitalizar los 
aprendizajes.

Desde mayo del año pasado, incorporamos 
en todos los Directorios de CAP el reporte 
y revisión de los indicadores de seguridad 
y definimos un sistema de reportabilidad 
desde las operaciones, el cual que estamos 
permanentemente mejorando.

En junio del mismo año, mediante una 
carta enviada a todas las personas de CAP, 
el Presidente del Directorio del Grupo, 
su gerente General y todos los gerentes 
de las empresas operativas, ratificaron 
que la seguridad y la salud laboral de 
los trabajadores, tanto propios como 
contratistas, son un valor estratégico, 
permanente e intransable. Declararon 
también que la meta compartida debe 
ser Cero Accidentes Graves y Fatales y 
que cada uno desde su posición, debe ser 
capaz de ejercer un liderazgo visible, con 
sentido y con coraje, para que ningún factor 
productivo esté por sobre la seguridad de 
las personas. 

Así, con convicción, y en el mismo mes de 
junio, iniciamos una serie de actividades 
corporativas bajo el lema “Seguridad 
sin Excusas”, entre las que destacan 
la incorporación, al comienzo de cada 
reunión, de una reflexión de seguridad. 
Además, realizamos un evento que significó 
la detención programada de todas las 
operaciones de la compañía el día 11 
de noviembre. Los actos centrales en 
cada empresa operativa fueron lideradas 
por representantes de su directorio y/o 
ejecutivos corporativos. 

Tasa de frecuencia Grupo CAP
Últimos 10 años
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En paralelo, trabajamos en la definición de estándares corporativos de Riesgos 
Operacionales Críticos (ROC), que apuntan a la implementación de medidas que impidan o 
reduzcan los accidentes graves o fatales. 

Como resultado de lo anterior, en 2019 registramos los mejores resultados de 
accidentabilidad, con la Tasa de Frecuencia y la Tasa de Gravedad más bajas de los últimos 
diez años. Esto es atribuible a un liderazgo visible y al compromiso que adquirieron y 
promovieron todos los equipos de las empresas del Grupo, constatando un enriquecimiento 
de nuestra cultura interna en materia de seguridad. 

Para el 2020 trabajaremos en distintos focos de acción como: liderazgo visible y con coraje; 
riesgos operacionales críticos y gestión de incidentes operacionales o marco regulatorio 
aplicable. Adicionalmente, actualizaremos la Política Corporativa de Seguridad y Salud 
Ocupacional vigente desde 2015.

Complementariamente, cada empresa operativa cuenta con su propia Política de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y un Sistema de Gestión en estas materias, diseñado acorde a la 
naturaleza de sus operaciones y sus riesgos operacionales, los que son permanentemente 
revisados.

Contratistas
Durante 2019 contamos con 8.843 trabajadores de empresas contratistas, de ellos un 
70% trabaja en CMP, 17% en CSH, 8% en Grupo Cintac, 4% en Infraestructura, el restante 
1% en CAP S.A. y TASA. Uno de los temas sensibles surgidos del estallido social fue el nivel 
de las remuneraciones de los trabajadores en Chile, por lo que realizamos un exhaustivo 
chequeo de los niveles de rentas y condiciones laborales de nuestros contratistas, tanto a 
nivel corporativo como en todas las empresas operativas. Durante 2020, el desafío será 
continuar monitoreando a las empresas contratistas en materia de cumplimiento laboral, 
seguridad y salud en el trabajo, condiciones y derechos laborales, cuidar el clima laboral, 
reforzar la actitud de apertura en nuestras jefaturas y supervisores y revisar las condiciones 
de empleo y remuneraciones y profundizar los DDHH en el trabajo. 
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Responsabilidad 
ambiental
Lineamientos y políticas corporativas

Incidentes con 
consecuencia ambiental
Número de incidentes operacionales con 
consecuencia ambiental
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Ambiental en enero de 2020. Este proyecto 
es parte de los compromisos adquiridos por 
la Compañía Minera del Pacífico en su Plan de 
Cumplimiento Ambiental.

En 2020, uno de los focos es el 
aseguramiento del cumplimiento del marco 
regulatorio ambiental aplicable, por lo que 
hemos programado realizar auditorías 
corporativas, enfocadas principalmente en 
aquellos procesos de mayor criticidad.

Incidentes operacionales con consecuencia 
ambiental
En 2019 lamentamos once incidentes 
operacionales con consecuencia ambiental. 
La repetición y el análisis de ellos, nos llevó a 
definir brechas en diferentes aspectos de la 
gestión, por lo que trabajamos en un estándar 
transversal, que nos permitirá mejorar la 
definición de significancia, la reportabilidad y 
la investigación; y con ello, la prevención. 

Un incidente operacional que destacó en 
2019 ocurrió en la Isla de Guarello, ubicada en 
la Región de Magallanes, donde la compañía 
tiene una mina de caliza. Allí, se produjo un 
vertimiento accidental de 40 m3 de diésel, 
que desencadenó de manera inmediata los 
protocolos establecidos para la información 
a las autoridades y otros actores claves, y 
todas las acciones necesarias para contener 
y limpiar, logrando recuperar un 95% del 
diésel. El restante 5%, se volatilizó dada su 
naturaleza fisicoquímica. Los monitoreos 
y estudios han demostrado que el impacto 
ambiental fue acotado. 

Contamos con una Política de Gestión 
Ambiental la que será actualizada en 2020 
para alinearla a nuestros desafíos y objetivos 
actuales, así como también a nuestros valores 
e intereses: Sustentabilidad, Integridad y 
Excelencia e Innovación. 

Como parte de la transformación que 
buscamos en nuestra relación con el entorno, 
para los años 2019 – 2020, generamos y 
pusimos en práctica con todas las empresas 
operativas, un Plan de Acción que busca 
fortalecer la gestión innovadora y responsable 
sobre los aspectos e impactos ambientales, 
el cumplimiento del marco regulatorio 
aplicable y el manejo de recursos naturales, 
con especial énfasis en la acción por el clima, 
la economía circular y el uso cuidadoso del 
agua y la energía. Asimismo, convencidos 
que las personas son el motor de los cambios 
necesarios, el Plan consideró para el 2019, 
el análisis de las estructuras operativas y las 
competencias existentes relacionadas con la 
responsabilidad ambiental. 

Así, trabajamos focalizados en la identificación 
de las brechas de mayor significancia 
ambiental y social, diseñando y buscando 
ejecutar medidas de control que contribuyan 
a eliminar o minimizar los efectos que ellas 
pudiesen ocasionar en el entorno. Avanzamos 
también en la definición de estándares 
técnicos y de gestión, que entreguen a 
las empresas operativas, los lineamientos 
transversales que, aplicados según contexto, 
aseguren que los procesos operativos se 
desarrollan impecablemente. Por otra parte, 
hemos trabajado en proyectos que permitan 
asegurar la continuidad de marcha de las 
operaciones, entre ellos, el denominado 
Depósito de Relaves Filtrados, Planta de 
Pellets, ingresado al Sistema de Evaluación 

GRUPO CAPREPORTE DE SUSTENTABILIDAD 201918



En Grupo CAP promovemos la producción limpia, la disminución de residuos generados y la 
práctica del reciclaje, esfuerzo que hemos venido concretando a través de nuestra iniciativa 
“Cero Residuos”. En Chile, la gestión de estos se encuentra regulada por la normativa 
nacional, y el resguardo de su cumplimiento ha sido prioritario para nosotros. En total, las 
empresas del Grupo reciclaron el 93 % de sus residuos en 2019.

Las instalaciones de la Planta de Pellets de Huasco y el Edificio Corporativo en Santiago 
adhieren a los Acuerdos de Producción Limpia (APL), los que incluyen aspectos de gestión 
de residuos. En el caso de las instalaciones corporativas y Cintac en Chile se continuó con 
el APL “Cero Residuos a Eliminación” y se diseñó un Programa de Gestión de Residuos al 
2020. Como parte de dicho APL, se definieron dos metas al 2020. Por un lado, aumentar un 
3% la valorización de residuos sólidos no peligrosos respecto al total; y por otro, disminuir la 
generación de residuos sólidos totales (peligrosos y no peligrosos) en un 3%, ambas metas 
en relación con una línea base generada en 2019. 

Gestión responsable de residuos

Residuos generados y reciclados
Residuos generados
(toneladas)

Residuos reciclados
(porcentaje)

96%
97%
93%

2017

2018

2019346.248

2017

2018

2019

410.624

379.458

Respecto de las acciones por el cambio climático, en 2019 las empresas operativas CINTAC 
y CSH continuaron monitoreando y estimando sus emisiones, lo que ya vienen haciendo desde 
hace varios años. CSH fue el primero en reportar a la World Steel Association. Además, en 
2019, Huachipato, patrocinado por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) 
y el Ministerio de Energía, entre otras organizaciones, participó en el estudio “Desarrollo Bajo 
en Carbono para la Industria Chilena de la Siderurgia”. Esto, con el propósito de identificar y 
priorizar tecnologías, barreras existentes y marcos facilitadores necesarios para la transición a 
una industria nacional baja en emisiones, estudio que se encuentra en su fase final.

Cintac, por su parte, ha explorado y generado nuevos negocios o mercados en los últimos 
años (ver págs. 75 y 76). Todas las empresas operativas mitigan sus emisiones. 

Durante el 2020 está contemplado realizar un diagnóstico para definir el estatus de la compañía 
en estos temas y diseñar una Estrategia de Cambio Climático que incluya mecanismos que 
midan el impacto de los riesgos y oportunidades, tanto en aspectos del core del negocio como 
en la planificación financiera. Asimismo, definiremos los responsables de liderar y gestionar 
los temas del cambio climático, revisando además nuestra gestión de riesgos. Finalmente, 
alinearemos las acciones de mitigación con la meta de Chile de alcanzar la carbono neutralidad 
al 2050.

Cambio climático
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Para cuidar el consumo de agua y energía, todas las empresas operativas cuentan con 
programas de eficiencia energética. En 2019, gracias a la obtención de la certificación 
ISO 50001 y a la presentación de dos medidas exitosas de ahorro energético, Huachipato 
obtuvo el sello Gold, máxima categoría del Sello de Eficiencia Energética que entrega el 
Ministerio de Energía.

En el caso de CAP Infraestructura, el aporte está representado por la producción de agua 
desalinizada de Aguas CAP, la que contribuye a la reducción del estrés hídrico que afecta a 
la cuenca del Valle de Copiapó, donde también se encuentran las operaciones Cerro Negro 
Norte, Puerto Punta Totoralillo y Planta de Magnetita (ver destacado). 

Dado el escenario de escasez hídrica, hemos incluido la gestión de los recursos hídricos 
como un riesgo crítico para el negocio. Tanto la empresa minera como la siderúrgica cuentan 
con planes para optimizar su uso y aumentar su reutilización, lo que significa que se reutiliza 
más de la mitad del agua. Adicionalmente, existen iniciativas para reducir el consumo de 
agua en diferentes aspectos: asfaltado de caminos, ajuste del contenido de sólidos en 
espesadores de cola, eliminación de uso de agua en humectación de caminos y, finalmente, 
disminución de su consumo en servicios higiénicos gracias a nuevas tecnologías.

La gestión futura de los recursos hídricos estará enmarcada en un estándar técnico 
ambiental para contar con una adecuada caracterización de la demanda y oferta de agua y 
construir nuestro primer balance hídrico con fuentes de información robusta, mejorando la 
gestión en nuestras empresas operativas.

Agua y energía

Agua desalinizada
Un aporte a la crisis hídrica 
en Chile

CAP cuenta con una planta de este tipo 
que entrega agua desalinizada a todas las 
operaciones mineras de Compañía Minera 
del Pacífico en el Valle de Copiapó, y además 
a través de otros clientes mineros de la zona 
factibiliza el cumplimiento de compromisos 
ambientales voluntarios en Caldera y Tierra 
Amarilla. De este modo, colabora a reducir el 
estrés hídrico en la Región de Atacama, en el 
norte de Chile.

Producción de agua desalinizada
(miles m3)

6.953
7.447
7.800

2017

2018

2019

El cuidado y respeto por el medio ambiente 
incluye la preocupación por la flora y 
fauna y la biodiversidad en el entorno de 
sus empresas operativas. Un 47% de 
nuestras operaciones (8 de 17) se ubican 
en ecosistemas frágiles. Así, ponemos 
especial énfasis en cuidar nuestros 
entornos, incluyendo aquellos lugares 
protegidos por su sensibilidad o abundancia 
de biodiversidad; o bien aquellos lugares 
con una alta singularidad física, cultural o 
biológica. Para ello contamos con programas 
especiales diseñados por las empresas 
operativas y aprobadas por la autoridad 
correspondiente. 

Biodiversidad
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Trabajo conjunto con las 
comunidades
Lineamientos y políticas corporativas
Contamos con dos lineamientos, la Política de Inversión Social y la Política de Gestión de 
Relaciones Sociales, las que serán revisadas en 2020.

Durante 2019 desarrollamos una Estrategia de Gestión Social que se basa en la instalación 
de mejores prácticas, definición de estándares corporativos aplicables según contexto de 
cada empresa operativa, trabajo colaborativo de diversas áreas de la compañía, relaciones 
comunitarias integradas en los procesos del negocio, generación de Alianzas con partes 
interesadas externas y focalizada en las prioridades de la empresa y la comunidad. Nuestro 
método se alinea con tres ejes: riesgos e impactos sociales, relacionamiento y desarrollo 
comunitario.

La implementación de la Estrategia comenzó durante el segundo semestre del 2019 con un 
diagnóstico en los territorios donde CMP – Aguas CAP y CSH, tienen sus operaciones, a través 
de una autoevaluación y una encuesta ESG. El objetivo fue determinar el estatus y brechas en 
la gestión social de las empresas operativas, para lo cual se utilizaron los más altos estándares 
internacionales de relacionamiento y desarrollo comunitario (como IFC e ICMM) y las mejores 
prácticas aplicables. 

En general, las principales oportunidades identificadas se relacionaron con la necesidad de 
sistematizar la gestión social, implementar procesos de evaluación compartida de impactos y 
riesgos sociales, integrar los aspectos socioambientales a la operación, fortalecer la gestión de 
reclamos, actualizar la Política de Inversión Social, mejorar los procesos de retroalimentación de 
información a las comunidades, potenciando diálogos de doble vía.

Durante el 2020 apoyaremos la generación e implementación de planes de acción que permitan 
la sistematización del Sistema de la Gestión Social, iniciando con la definición de estándares 
corporativos transversales y herramientas de aplicación según el contexto de cada empresa 
operativa, para cada uno de los ejes de acción señalados. 

Adicionalmente, pondremos en práctica un Sistema de Reclamos, Consultas y Sugerencias 
que fortalezca la comunicación con las comunidades y se convierta en una vía que facilite 
la manifestación de las preocupaciones que tienen respecto a las actividades de CAP, 
sus empresas operativas y proyectos en desarrollo. Este sistema ofrece un valioso canal 
de retroalimentación que contribuirá a identificar oportunidades de mejora, aprendizaje y 
generación/mantenimiento de confianza.

Biodiversidad
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12 IFC=International Finance Corporation.
13 WBCSD= World Business Council for Sustainable Development.

Asegurar un trabajo conjunto con las comunidades para lograr éxito mutuo en el largo plazo 
es la esencia de nuestra visión. Por ello estamos actualizando nuestra estrategia en base a los 
siguientes pilares: (i) instalar las mejores prácticas de la industria, (ii) desarrollar estándares 
corporativos aplicables por cada unidad de negocios (UN), (iii) trabajo colaborativo con otras 
áreas de la compañía, (iv) relaciones comunitarias integradas en los procesos del negocio y (v) 
generación de alianzas con partes externas interesadas.

Relación con la comunidad en empresas 
operativas

GESTIÓN SOCIAL
La estrategia en desarrollo social considera tres grandes temáticas a abordar:

1. 
Gestión de impactos 
socioambientales
Incluye aspectos como el establecimiento 
de líneas base sociales, identificación y 
evaluación de riesgos e impactos en este 
ámbito; la seguridad de la comunidad y de 
los trabajadores, el cumplimiento de las 
obligaciones sociales y el rol y cumplimiento 
de estándares sociales en empresas 
contratistas.

2. 
Relacionamiento comunitario
Creamos un plan de relacionamiento y 
actualizaremos las áreas de influencia de 
cada empresa operativa. Igualmente, estamos 
identificando y evaluando aquellos riesgos 
que tengan el potencial de generar conflictos 
con la comunidad, así como aquellos 
impactos sociales reales y/o percibidos. Si 
bien contamos con un Canal de Integridad 
disponible en nuestra página web, en 2020 
diseñaremos un sistema de gestión para las 
consultas, sugerencias y reclamos proveniente 
de comunidades, que incluya pasos para 
un cierre de ciclo con una evaluación de 
satisfacción. También se implementarán 
monitoreos participativos con la comunidad. El 
levantamiento de todos los grupos indígenas 
asociados a las operaciones del Grupo CAP 
será un insumo clave para elaborar en 2020 
un Estándar Social para Pueblos Originarios, 
el que estará basado en IFC12 y WBCSD13.

3. 
Beneficios compartidos con la 
comunidad 
Si bien nuestro compromiso y aporte a 
las comunidades ha sido parte de nuestra 
historia, en 2020 vamos a modelar un Plan 
de Inversión Social alineado al negocio, 
que enfatice la generación de empleo local 
y la inversión, compras y desarrollo de 
proveedores locales. En los últimos años 
hemos sido reconocidos por el oportuno 
pago a las Pymes, distinción que recibimos 
nuevamente en 2019 (ver pág. 23).

¿Qué es?
Plataforma compuesta por varios canales para que los miembros de una comunidad u otros grupos de interés 
expresen sus preocupaciones, consultas y quejas acerca de acciones reales o percepciones producidas por nosotros, 
ya sea en el Corporativo, las empresas operativas y proyectos.

¿Para qué sirve?
Alertar y atender a tiempo las quejas y los reclamos de los grupos de interés sobre nuestras actividades. Ello, gracias 
a un eficiente proceso de coordinación interna que asegura su tratamiento adecuado y que canaliza una respuesta 
oportuna.

Sistema de 
reclamos, 
consultas y 
sugerencias
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Aporte a la sociedad

Si bien nuestro compromiso y presencia en 
las sociedades donde operamos ha sido una 
constante, y lo hemos desplegado a través 
de nuestras empresas operativas, en los 
últimos años hemos llevado a cabo múltiples 
iniciativas para aportar a todo el país, como, 
por ejemplo, el Concurso CAP para Estudiantes 
de Arquitectura, el que en 2019 giró en torno 
al desafío de desarrollar una “Fábrica de ideas 
e innovación”. También realizamos una charla 
con Thomas Friedman (ver destacado) y con el 
especialista Francis Pfenniger, arquitecto de 
la PUC, actividad que realizamos en nuestro 
Espacio de Innovación CAP, organizada por 
CAP Acero con el apoyo de Grupo Cintac.

Empleo y abastecimiento local
A través de nuestras empresas operativas 
generamos puestos de trabajo para personas 
de las comunidades que las acogen, igualmente 
generamos empleo a través de contratación 
de proveedores locales y movimiento a la 
economía local gracias a las compras locales. 
En 2019 el 97% de nuestros trabajadores 
tenían domicilio en la misma región donde 
opera la empresa; un 69% de los proveedores y 
27% de las compras fueron locales. 

Patentes, impuestos locales e inversión 
social
El pago de impuestos locales es otro aporte 
que generamos a través de nuestras empresas 
operativas, en 2019 pagamos US$2 millones 
en impuestos locales, lo que aporta al 
dinamismo y la actividad económica regional. 
Adicionalmente, nuestra inversión social - a 
través de nuestras empresas operativas -, 
ascendió en 2019 a US$ 1.123 miles. 

Charla Thomas Friedman

El periodista norteamericano y columnista del New York Times compartió su mirada sobre los 
efectos de las grandes transformaciones que vive el mundo con autoridades, académicos, 
estudiantes, periodistas y empresarios. El encuentro, organizado por el Centro de Innovación UC, 
Grupo CAP a través de nuestro Espacio de Innovación y Fundaciones Rassmuss, convocó a más 
de 800 personas.

Empresas mejor pagadoras a las PYMES

En 2019 CMP y CSH fueron reconocidas por su corto período de pago a las Pymes proveedoras 
de bienes y servicios. Ambas se ubicaron en los tres primeros lugares en el ranking de los mejores 
pagadores a las Pymes, elaborado por la Bolsa de Productos de Chile (BPC) y la Asociación de 
Emprendedores de Chile (Asech).
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